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CONSEJO BE IRlfHSTR^S
A la entrada.
A las cinco de la tarde llegó el marqués de Alhucemas á la Presidencia.
Dijo á los periodistas qufl se había adelantado á
la hora del Consejo, con objeto de poner algunos
telegramas.
Preguntado si se referían á asuntos uoticiables,
contastó negativamente. Uno de ellos era para dar
el péname a monseñor Tedeschini, Nuncio de Su
Santidad.
Poco después se presentó el conde de Romanones.
-ñViene usted más temprano para hablar con el
presidentel'' -preguntó un periodista.
—No; he perdido la citación, y no sabía si era &
las cinco ó cinco y media. Por eso vengo á las cinco y diez.
—¿Está usted mejor?
—Sí; pero aunque no he tenido muchafiebre,la
gripe me ha dejado muy débil.
—Sa decía que era una enfermedad sagastina—
insistió otro.
El conde, volviéndose enérgicamente, replicó:
—Sa la hubiera yo deseado al que tal dice. Si el
sefior Sagasta hubiese tenido mi enfermedad, no
hubiese venido hoy al Consejo, y no por evitar ninguna cuestión poitcica, sino para cuidarse.
El ministro de Hacienda manifestó que á la entrada de la Presidencia le había hablado ana Comisión de subalternos.
—Mi idea sobre el particular—dijo—es que este
asunto se resuelva por el Consejo en forma tal, que
no resulte un cafio suelto que no se sabe hasta dónde pueda llegar, sino ateniéndole al espíritu que
marcaba estrictamente el Real decreto.
El ministro de Estado, interrogado si era cierta
la noticia de una sublevación de los indígenas en
Cabo Juby, contestó negativamente, añadiendo
que ayer mismo había recibido un telegrama del
gobernador de aquellas posesiones en el que se afirmaba no ocurría novedad.
El sefior Alcalá Zamora dijo que sólo llevaba al
Consejo un expediente de trámite, y lo propio manifestaron los ministros de Fomento y Gobernación.
Al Consejo asistió también el Alto Comisario de
Marruecos.
—Yo—dijo- sólo vengo de oyente.

don Julio Moisés y el secretario de dicha entidad y
I>til>Hclstá don Joaquín Ciervo.
Componen la Exposición 37 cuadros, y figuran
entre los expositores algunas de las más prestigiosasfirmasde la pintará catalana.
No es de suponer, sin embargo, que haya sido el
deseo de la citada entidad, al organizar esta Exposición, dar una exaltada sensación de cuál es el estado actual del arte pictórico en Cataluña.
Su deseo ha sido, á buen seguro, únicamente el
de ofrecer al público madrileño una manifestación
—no la más moderna, ni la más importante, por
cierto—de la pintura en Cataluña.
Aunque muy estimables y muy dignas de elo
gio, las obras expuestas no pueden arrogarse aque
Ha significación.
Aunque incompleta, mereció, sin embargo, la
Exposición grandes elogios, ya quefiguranen ella
obras de tan altos prestigios pictóricos como Moisés, Urgell, Raurich, Vidal y Quadras, Baixeras y
algunos otros.
X.A AVIACIÓN aiJUTAB

El concurso de Cuatro Vleotos

Ua piloto gravemente hsrldo.
Co'ntinúan en el Aeródromo de Cuatro Vientos
las praebas para la adquisición de aparatos con
destino á nuestra Aviación militar.
Ayer se e evo un apatato Albatros con motor
Hispano de :303 caballos, ejecutando acrobacias
emocionantísimas, pilotado por el aviador Ungervitter.
Después continuaron elevándose un NleuportDelage de 300 IIP. y un Havilland de 400 HP., con
motor Rolls-Royce, que se disputaban con el primero la prueba de altura, contlnnación de la de
velocidad que se disputó anteayer.
A continuación se elevó el aparato inventado por
el comandante de Ingenieros señor Barrón y, por
por último, el avión Spá, de caza, que realizó preciosos y arriesgadísimos vuelos.
Esta tarde continuaron las pruebas, y á el'as
asistieron el general subsecretario de Guerra, señor
Barrera; muchos jefes y oficiales y representantes
de la Prensa.
Se hicieron experimentos arriesgadísimos y muy
notables, y en uno de ellos ocurrió un desgraciado
accidente.
Pilotaba nn aparato el capitán de Infantería don
Francisco Ferrorín, y al hacer un viraje tuvo el
aparato una avería, que le hizo caer á tierra, su
friendo el aviador la fractura de la pierna izquierda y otras lesiones.
Recogido por varios comoañeros, el capitán FeCÓMICO: Estreno de la opérela en tres actos y un pro rrorín fué conducido al Hospital Militar de Cara
logo, de Bm-naver y iSchanzer, música del maestrobanchel, donde se caliíLoó au estado de grave.
Oilbert, adaptación española de los señores Homero
y Fernández-Shaw, titulada Lm Prlaoaaa O.ali.
A una cortesana de fama se le confiere la delicada misión de iniciar en el amor á un Príncipe, próximo á contraer nupcias, por obra de la razón de Ha aldo asrrtolada ana obra del «efior Ooaxález
Slmasoaa.
Estado, con una Princesa para él desconocida.
Pero la Princesa, temerosa de que su prometido
La Diputación permanente de la Grandeza de
reciba leociones tan atxiBsgadae de otra lanjer, su- España, de la qae ea presidente el duque d.e Ferplanta á ésta en el ejercicio del sugestivo ministe
nán Núfiez, ha acordado otorgar el premio ofrecí
rio. Profesora y discípulo Ueiraa á quererse con la do en ¡el concurso del año de 1922 al trabajo titulavehemencia de la juventud. Mas la separación es do •Eipaña militar á priocioios de la Elad Media.
forzosa y el Príncipe, lleno de melancolía, vuelve Campaña de las Navas de Tolosa», del cual es auá su palacio. Calcúlese el gozo en que se resuelve tor don Manuel González Simancas.
su tristeza al advertir que la consorte que le desEl señor González Simancas, que ya había sido
tinaba la Cancillería y la muchacha que amó en la galardonado
por la Diputación de Navarra ipor un
pasada aventura, eran una misma y seductora amplio y concienzudo
estudio acerca de «La bata• mujer,
lla de las Navas», es coronel retirado del Arma de
A los autores del libro no se les debió de ocultar, Infantería, profesor de S. A. R. el Príncipe de Asal desenvolver el asunto cuyo esquema acabo de turias, investigador erudito y escritor fecundo, que
hacer, que los temas eran típicamente propicios al ha efectuado catalogaciones artísticas en vanas
desarrollo eíiún plano de resbaladiza pidaresca. provincias y ha publicado numerosos artículos
Mas tuvieron la pulcra intención de componer un
cerca de construcciones militares en la Edad
proceso cómico de atemperadas coloraciones, y la
[edia.
nota de simpática blaacurO' «a la qvM en todo Instante prevalece. Los adaptadores españoles, sefio
T6B Fernández Shaw y Romero, escritores de buena
...cepa, han oontribuídQ en gran parte á que la vernon «8|>a&óla de La fíineesa OtoM conswve toda
m. jugosidad y todo su interés: Interés que, nata
Un grupo de escritores y artistns, en el que figuraímente, está sometido siempre á las exigencias ran los señores Pérez de As ala, D'Ors.Plnazo, Juan
de la música.
déla Encina, Reyes, (don Alfonso), Gómez déla
El maestro GlUbart, muy PQP&lar en Bspañ» por Sarna y Diez Cañedo, ha organizado an banqueta
su Casta Susana, compasottnapartitura de aladas en honor del pintor vasco Juan de Echevarría, en
melodías, que responden á los dos motives futtdi- celebración del ruidoso éxito logrado por Ips cua
mentales en toda opereta: lo sentimental y lo bufó. droB que tiene expuestos en el salón de la Sociedad
Predomina el aire de vals, y en nuestro oído lleva
de Amigos del Arte.
•moB desde anoche el grato cosquilleo de anos nue
El banquete se verificará el próximo día 22, á las
•bs compases. Se repitieron varios números: un nueve de la noche, en el Restaurant Fornos, y las
ductto cómico y an cuplé muy alegre y gracioso, tarjetas, al precio de 18 pesetas, pueden adquirirse
entre otros. Y, en general, todos gustaron.
en el.oitado lugar, en la Librería Nacional y ExLuisa Pnohol, María Pnóhol, Ozores é Iglesias, tranjera (Cabátiero de Gracia), café Regina, Gato
merecieron el aplauso del público, que no cesó de Negro, Librería de Caro Raggio y Ateneo.
mostrar su complacencia.
MKLCBoa FERNANDEZ ALMAGRO.

VELADAS TEATRALES

LA POSICIÓN ESTRATE6ICIÍ OE AllHERIA
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Coaferoaoia del aefior Aootta y Tovar.
ALMERÍA 10 — Elcomandante'ide Ingenieros señor
AcostayTovar ha dado una coní<:reucia en el
Ayuntamiento sobre la posición estratégica de Almería.
Formaban la Mesa el presidente de la Liga Africanista, señor Sánchez Entrena; el alcalde y el gobernador militar.
El secretario de la Liga, señor Villegas, layó
unas cuartillas, en las que se explica la razón que
tuvo la Liga para invitar al conferenciante, y el
presidente explicó la actuación de la Liga en pro
de los intereses de Almería.
El señor Aoosta y Tovar hizo un estadio de la
razón de nuestra actuación en Marruecos, y detalló
el punto de vista inglés, por su situación en Gibraltar, y el francés, que es dominar en el Mediterráneo.
Afirmó que España tiene pleno derecho á ser soberana en Marruecos, pues siempre estuvo enlazada con la raza árabs Políticamente, el abandono
de Marruecos representaría la anulación de la personalidad internacional de España.
Trató del carácter de los árabes de nuestra zona
de ÍDÜaencia, especialmente de la cabila de BeniUrriagoel, indómita y brava, enclavada en el terreno más rico y feraz del Rif. Sa dominio sería la
clave de la pacificación y, por tanto, hay quepo
sesionarse de Alhucemas, por la guerra ó por la
penetración pacífica; pero, previamente, rectificando errores padecidos eta los órdenes político militar
y administrativo.
Deben estar situadas importantes reservas en el
punto más próximo ala zona oriental, y ciogún
pueblo reúne mejoras condiciones para ello que
Almería, por su situación geográfica, porque su
clima es igaal al de África y, además, tiCAC uno de
los mejores puertos del litoral.
Explicó el proyecto del general Sotomayor al
qae llamó gran patriota, y solicitó del Casino que
coloque una lápida que recuerde sus hechos.
Laborar por Almería, ea f ste caso, es laborar
por el supremo interés de la Patria.
Y así deben comprenderlo los Poderes públicos.
El sefior Acosta y Tovar fué muy aplaudido.
EL PREMIO FASTENBATH

Por 16

de la fuella del Sol

Precios de. aljttttttOB artículos prácticos (tai'alfOVIAS

pesetas. CubrecamaB de organdí, 190 por Per 8,75 Mantelerías cara té. dibujos en color.
250, calados á mano.
Por 4,50 Mantelillos, 80 por 80, bordados, en blanPor 18.50 Cubrecamas organaí, 190 por 250, con
co y color.
bonitos bordados á mano y con adornos Por 0.75 Cubrevasos, guarnición encaje Almade encaja y bordados á mano, por 22,50.
gro.
Por 17,50 Colchas de piqué matrimonio.
Por 1,10 Cuurebandejas, originales mqdelós.
Por 21,50 Colchas sedalina adamascadas.
Por 0,95 Paños vasares cop graciosos mtlñecos.
Por 42 .50 Colchas damasco de seda.
Por O 95 Delantales blancoB tableados pai a donPor 15 80 Cortes colohones, clase superior.
cellas.
Por 25 Colohones de rico damasco.
Por 1,95 Delantales nansú con bonito{i,encsjes.
Por 13,50 Edredones rellenos de miragnano.
Por 3,25 Delantales envolveptes, moaelos alemaPor 4,75 sabanas de on ancho, confeccionadas.
nes.
Por 1,25 Almohadas baen tamaño.
'
Por 1,50 Delantales.para cocix^eraPor 17,20 Juegos de cama completos.
Por 9,90 Uniformes para doncellas, toda> IAB me
Por 87,50 Juegos de cama unión, hilo, con finísimos
dldas.
bordados.
Por 1,25 Cofias con bordaditcs y encajas,
Por 2,.50 Cuadrantesperoalsaave,vainicasámano. Por 1,15 Cofias para la llii^pieza.
Por 3,95 Mantas para cama, y de lana, 7 90.
Por 0,75 Juegos puflcs y qiéllos clarín.
Per .^,50 Toallas con preciosos bordados.
Por 2,25 Media docena Planos para lacoclpa.
docena paños gamnz» para muePor 10 Piezas de géneros blancos para ropa per- Por 3,50 Media
bles.
Bonal.
3,75 Media docena paflos
semihilo
para vaSurtidos
¡nrae,nso3
en ropa
y ropa
blanca
de
Por ;u 50 Piízas
con seis sábanas
de unblanca
anch?. práctica
Por confeccionada
jilla.
^
lujo.
Ropa
fina
para
tocador.
Ropa
de
cama
y
de
mesa.
Ropa
de
criados
y
miles
Por 2,75 Media docena toallas felpa.
1,75 Mantas tamaño corriente.
Por 12,50 Mantelerías damasco,
seis cubiertos.
de artículos
más con Por
la misma baratura.
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Fiel á au tradición secular, esta casa sirvo siempre loa deli-

La Real Academia Espafiola resolvió en su últi
ciosos vinos d e s ú s afamados yiñedos de la Champagne.
ma sesión el concurso organizücb para adjudicar
el premio Fastenrath de 19^2, que se destinaba esta
vez al mejor libro de estudios históricos.
Acordó la docta Corporación proponer á S. M. el
Rey la concesión del premio, importante 2 000 pe
Único en el mundo que á sus cualidades, DEMOSTRADAS, de CURAR y EVITAR LA8 AFECCIO
setas, á la obra titulada Arí/uiteztura civil en Es- NESDfiJ
LA PIEL, une la do ser nn excelente prodnotü para los naos DIARIOS DP} TOCADOR, por su
paña, origiaal del insigne {arquitecto y escritor
exquisito perfume y por la untuosidad de su abnndaate espuma.
don Vicente Lampérez (q. e. p. d.).
Se disuelve en cualqniw agua, por salitrosa que sea, y hasta EN LA DEL MAR.
La justa decisión de la Academia Espafiola repre
santa un aomenaje póst&mo á la obra merltísima
De venta en todas las Naciones de Europa y América.
del ilustre historiador del arte arquitectónico nato sobre la iiáio;) ni mica del espectro. Proyectólos
cional. Ello es lo que principalmente hn^y que estiplanos de una original instalación do aereaclón é
mar en el premio, ya que la niagnífica obra es
iluminación continua de gran uü idad y de la cual
acreedora á más altas recompensas'
es autor.
Ua herido gravo,
La Historia de la arquitectura civil en España es
En
la
estación
de
Gotafe
ocurrió
hoy
nn
sensible
ana obra verdaderamente moBaméntal, digoa herHan sido nombrados: presidente del Consejo de
mana de la Historia de la arquitectura religiosa. So- accidente ferroviario.
Haciendo maniobras el tren de mercancías nú- Administración de) Banco di Roma el Príncipe Ao
bre ambas se asientafirm^meátela fama del insigne Lampérez, que tanto contfiboyó á extender el mero 110, descarrilaron dos vagones, cen tan mala tóióio Boncompagoi Ludovici, en sustitución del
conocimiento y á enaltécela la.riqueza monumental fortuna, que arrollaron al guardafreno Ambrosio sonador conde Cario Bantucci, qae ha dimitido por
razones de edad y profesionales; Vicepresidente,
de España, haciéndose aoteedor ala admiración y Monreal, causándole lesiones'de oaráter grave.
el Gran oficial Giaseppe Vlcentlni, halta ahora ad
á la gratitud de todóa BaM dos soberbias obras de
ministrador delegado honorario, y ha sido desigLampérez, con sus ottos nptables estadios, discur
nado para ocupar esta cargo el abogado Vittorlo
sos y oonferenoias.'coBstltQyeniia verdadero moOarlo Vítale, vicepresidente de la Asociación ban
namente al arte español.
V
caria Italiana.
Dichop nombramientos han tenido una favorable
El homonaja al Padro ManJ&B oa Oraaada.
aergida en las altas esferas italianas.
GRANADA lü.—La Asamblea que entiende en el
proyectado homenaje al Padre Manjón, se ha rennidoeñ el Ayaiitaíplento, acordando ofrecer al
La Legación de Méjico en Madrid (Sección covPor la Sabsecü^jÉCaría del Mltaisérib dé Élstado se Bey la presidencia honoraria de la Comisión orga- calar)
á los mejicanos residentes en Madrid,
anuncian oposicionesi»«ra pft}vel$lr itm plazes va
nizadora, dirigirse al Oobieroo en petición del bron- Toledo,ruega
Guadalajara, Avila, Segovia, Sacantes que existen en la Academia Bapafiola de ce necesario para la estatua á Manjón, solicitar lamanca,Cuenca,
Cácerea y Ciudad Real se sirvan enviar
Bellas Artes de Roma. Dos de ellas pertenecen á la ana subvención del pinistro de Instrucción Públi
le ala mayor brevedad posible, para el censo de
sección de Música y Una á m deltiláaiteoiara.
oa y nombrar Comisiones que activen gestiones mejicanos
qne residen <V vis jan en el extranjero,
Los ^asitírante 8 presentar* n en w MfJDÍliterio sus para recabar donativos con este fin.
los
dates
siguientes:
nombres, s«xoa, edades, de
solicitnlea documentadas, en el término de dos Ea Saa Sebaatlán ao proaoata aloobro un ohSQao fectos físicos ó mentales,
si los hubiere; lugar de
meses, á contar desde la publicación de este anunnacimiento, origen de la nacionalidad mejicsni,
Talie.
cio.
esoeciücando si es por nacimiento, por naturaliza
SAN SEBASTIÁN l6.-^Ünos indastrialeí da Puente
Los que aspiren á las pensiones de Música acreclon ó por matrimonio; idiomas que hablen, estado
ditarán ser españoles y no haber cumplido treinta Genii se presentaron en el Banco francés Comptoir civil, lugar en que residan Ó se encuentren á 1* aa
National d'Espompte con objeto de oobrar un che
años.
zón, ocupación ó trabsjo, religión, especificación
Los aspirantes á la pensión de Arquiteotura pre- que de 46.000 pesetas, que resaltó fAISO.
de si saben leer y escribir, y, especialmente, dónde
Presentaron la denuncia, resultando que raien
sentarán, además, el título profesional ó la certifise encontraban durante el mes de dlcieulbre prócación que acredite hatp^r «ido aprobado en los tras se encontraban en Madrid les propusieron la ximo pasado. '
ejerciólos de reválida para obtener el título de ar- compra de aquel cheque por 13.000 pesetas.
quitecto.
Para asegurarles de que el cheque se podía coLos^rciolQS de opositióígi eomenzarán en la se- brar les ensenaron un telegrama, también falso, Alimento poderoso para personas delicadas:
fechado en 3an Sebastián, en el que se conñrmaba
gunda quincena del mes de abril próximo.
OBLATINA DB OAKHE X OB OAI.I.ZÍA
qae el cheque era corriente, por lo que se decidle
£. Martignole, EwadiUers, 10, Barcelona.
ron á adquirirlo.
De venta en principales altramarinoa.
LA APROXIMAblON I B E M A M E R I C A N A
BB O! Ssaado italiano,—El Tratado de Santa
Xioa láfantoa y la Prlaooia do Stlmlalm^ün
Karffarlta, y otros Oonvoaloa.
aoáardo del Ayaatamteato.
-BOMA 17.«-Sn la sesión del Senado, terminado el.
SEvittA 16. *-Lft Ftioceia de 8í(lnií-^8aim y 'OJ In
diicarso del señw Mussolini, fueron aprobados los
fantes Don Carlos y Dofiá Lulíii visitaron el cortijo
1 W r A < r ^ A f 4 & su original y aceracuerdos de Sanu Margarita entre Italia y YugoEl Cuarto, inmediato á Sevilla, donde fueron obse
di^áiW* WWM tadacomposición, eneslavia; el Tratado relativo á armamentos navaquiados.
El alcalde de Madrid, áeñor Ruiz Jiménez, ha
salzada en numerosos testimonios faculles, concertado entre Italia y otros Estados en presentado al Ayantatnieúto ana moción propoLa Princesa ha visitado también los monumentos
tativos, el
Washington el (! de febrero de 1922; el Tratado re* niendo una serie de Iniciativas encaminadas á que notables de la ciudad.
lativo á la protección de las vidas de neutrales y nuestra capital eolábore en la obra de la aproxiEn la última sesión celebrada por el Ayantano cocábátientes, en el mar y tiempo de guerra, y mación iberoamérlcanaj cada día toas necesaria. mlento, el conoej Al del grupo déla Unión Comer
prohibición del empleo de gases y otros productos
«La capital de España debe realizar una obra olal, don Isidoro Roldan; propuso que fueran dejaQQÍBiiooa tóxicos, concertado entre Italia y otros permanente,
de positiva aproximación y de convi- dos cesantes todos los empleados municipales que
Estadós'an WaihingCon é igual fecha que el ante- venc^ con Portugal
con H«roittB, del doctor BEadartaga, cara
y aquellos pueblos america- sean parientes de los concejales actuales, por exisrior; el Tratado relativo á la independencia de nos que hablan, pienian
eficazmente loi
tir
ya
de
antiguo
an
acuerdo
capitular
en
este
sen
y
sienten
como
nosotros;
Caina, entre las mismas potencias, hiismo lugar y y nada má» eficaz y seguro para conseguirlo que tldo.
fecha; el Tratado relativo á la revisión de tarifas el establecimiento etit Madrid de an Mercado de
Notlolaa broToi do varloa pontos.
de Aduanas chinas, entre Ins mismas potenol^^», Muestras, en ana gran Atenida titulada I beroame^ A ' f A f f A t t i recientes y crónicor,
mismo lugar y fecha; y los Tratados de Comercio ricanA.
OviKDO 16.—En la Audiencia ha terminado la
'
,
W M b M i r r O S toa, ro>qa«r«, trnticoncertados entre Italia y Checoeslovaquia é Italia
de la causa seguida contra Gregorio Ramos
gay expectoración consiguittntes, siendo
Esa gran Avenida debbrá abrirse aplicando á vista
y Polonia, y modus vivendi comercial itatoespañol,
García, que, en uttión de otro, fágalo de )a cárcel,
además auxiliar valiosísimo de los diferen
ella (^ proyéct-j de prolongación de la Castellana atracaron
dieron muerte á un hombre en la ca
tes tratamientos para la curación de tnhasta la carretera de Franela, sujetándose la obra rretera de ySama.
Miarte «o Vme. Vlvlaal oa Patis.
boronloata.
á la l#y de 19 de maizj de 189.5, á la qae se acogió
ElJurado
de
Laviana
dictó
veredicto
de
culpa
PARÍ8 17.-En esta capital ha fallecido repenti- el proyecto de gran vía, de tan i>sp}éndldos y her
En las farmacias y en la del autor, plaza
namente la esposa del expresidente del Consejo mosoa reittltadOB, y que ultimado será legítimo or- billdad y la Sala le condenó a la última pana.- Vi
déla Indepandancia, núm. 10Madrid.
llan.Ueva.
H. Rene Viviani.
gullo de Maqnd.
VAtBaioiA le.-íCemuWúíaa de Taheíaes de Valí
Se coostrálría en lo qae es hoy Hipódromo, tras- dJgna
Dsk i^toyootp do la Aatmblaa goaoral do Aagora,
que en la masía Oenomlnada Graa se declaladándose
éétfi
á.otro
litio,
un
gran
parque,
en
LdxjoiiBS 17.—Telegrafían de Constantinopla á la cuyo «^tttcoí ele^aríase nti mooamentq alegórico á ró un formidable iíicendio, qae destruyó el eüAgencié Keuter que, según noticias de buen ori
unljó f r»t«»&«l de Ainérlca, Portugal y España, fldo.
géQ, la Asamblea genera} de Angora redacta un la
ALMERÍA 16.--B1 cónsul británieo ha recibido noy
en-ias
aQdei|te« y vías grandes edlfidoa, capaces
nuevo proyocto de Tratado, que será sometido á la para exponer
en ellos los productos españoles, por- ticias oficiales de su Embajada de que del 24 a^l 28 Curación rápida y segura con ANTIGATABRAL
aprobación de las poteboias, en el que reivindica tugueses y americanos.
de este mes llegará la ilotilla quinta de destroj/ers
García Saár«z. Antiséptico opárgicó de las vías
ans d«r«chos sobre Mossul y Karagatch.
A la vez debería invitaría á Portugal y naciones británicos.
respiratorias, y reconstituyente efl.oaz. No contieVit^M*, Amárloa del Frtnolpo horedoroda Ita la, americanáB pata que construí;eran en esa Avenine calmantes, solamente antisépticos.
da, facilitándolas elitarreno necesario, ai .lo pidieVoata: Farmaoloa y Madrid. O. do Sooolotos, a.
BülíA 17.-El Príncipe heredero de Italia se pro
sen, les edificios para sns Emí)8jáda8 y Cóniulaj3<iÉ0,W*prender un viaje para visitar la América dos,
haciéndose agí doblemente efectivo el título
d« NOrta. Después lo hará también á la del Bar.
de Avenida Iberoamericana.
-SI robo do la Uala do la ladla.
Tan importante obra podrá encargaráe, una vez
La Asociación de Pintores y Escultores, en sa úl' PA118 16.—Eí dlHcil de precisar toíavíala im- aprobada, á un Comité nacional, presidido por el tima
general, eligió la siguiente Junta direcports&oiadal rob¡;>de la Mala de la India. Eat'r^ alcalde de Madrid, y del que formarán parte las tiva, junta
que ha de actuar durante el afio aetual:
los.objletoarobado»figuranImportantes despachos Corporaciones, entidades y representantes de las
Presidente, don Pedro Poggio; vicepresidente,
qae yJpftn en UrAplto del Extremo Oriente con fuerzas vivas déla capital.
don
Alvaro Alcalá Galiano: tésorffl'O, don Eduardo
Y
podrá
ser
reéúrsopara
llevar
á
cabo
tan
magdirección losSstados Unidos. Asimismo se apoderaürqniola;
contador, don Lorenzo Agulrrt; vocales:
ffOB 101 laaroffttiile pliegoa éon valores, Sé efectaó na empresa la oonoasión por.el Gobierno 4e ,8a dbñ Elíss Salaveríla,
PieyBTBBlA.-HOBTALKaA. 140
don Julio Vlcent, don Miguel
Majestad (q. D. g.) de un sorteo de la Lotería Na- de la Cruz, don Enrique
el robo 3ntre las estaciones de Larache y París.
Cuartero,
don
Pedro
Socional semejante al de Navidad, en mes lejano al
Xoa rooil do alta traiolda oa Franola.—Uogato de dioiemjjre, y^que, .por consiguiente, en nada rra, don Joan Antonio Benllinre, don Luis Martínez
V X J JL J r £9 £1
4 Faris do K. Jodet.
7^ perjlfidicaría al Teaorp público en sus ingresos. y Vargas Machuca, don Rafael l'orts, don íinrtqüe
Pisos y cubiertas de cristal, sin masilla.
Martínez
Cubells,
don
Juan
Francés,
don
Eduardo
Cincuebtá millones depeáetas Icast&rían, sin duda,
PAÍÍS a7.-tEl rápido de Basilea que ha conduoiVázquez; secretario general, don Pedro Joan Donato y Fraa00 Pateo do Rtoolotof, 10.
do á París al sefior Jttdet, ha llegado á las tres dé para asegararse el léxito de la obra que se propone, Martínez
García
Camiq.
sin
que
el
Estado
tnviera
que
subvencionarla,
la tarde. El exdirector de L'Eclair había sido detenido en Villiers Sur Marne. En automóvil ha sido como lo ha hecho á Barcelona con diez millones de
Vinos fiaos de mesa
pesetas para la Exposición de Industrias eléctriOb< qao do vabionlos.- En él paseo de la Casteconducido á la prisiÓQ de laSanté.
cas, y á Sevilla con tres millones y la concesión llana chocó la motocicleta 7 ;n7M., que ocupaban
BI i^roolo dol azAoar oa Franoia.
especial de impaestos manicipales.»
Pascual Martín Romero y Ricardo vallarlno, con
PABÍS 17.-r-El precio del azúcar ha subidaen Pael automóvil 9.133 M., guiado por Fernando Fraile.
rís á más de 60 francos los 100 kilos. Se atribuye
En el accidente resultó con graves lesiones Pasesta alza á la subid* del dólar
cual, y con otras leves Ricardo.
Bl tuno dol «entierro».-La Policía há detenido
Rioja clarete
á
Fernando
Miró Hernández que, según parece,
U S A D á DIARIO los
El ufior Eojiovarrlota oa Halaga,
tenía montada una oficina para el timo del «entieE2iD{a blanco
MÁLAGA 17.—De madrugada fondeó en este puerrro» en lá casa número 19 de la calle del Barto, procedente de ,Cá|^iz, ol yate Cosme y Jacinta,
Tipo Borgofla
quillo,
co¡ndnciéndo al senór Eéhevarrieta, á don Manuel
El portero de esta finca sospechó de ciertas insj
DC c o a « R . ^P.
Rioiaespumoso (Obampagae)
Pílbóíar,e»
elOTOBtigioso
westlirioso moro Dfls
mare» y a4 ei
una fien
ti$n Saidaa
trucciones que para la recepción de corresponden• E l ' séapr
•'•"
'Edhevarriota
" ' - - ^ • ' - •
Este
compite
con las más acreditadas marcas
se propone pasar aaní
cia postal y telegráfica le había dado Fernando y,
unosI días eta la finca La Concepción, propiedad de
como pusiese todo en conocimiento de las aatorldel Reims y Bpernay.
su hermana.
dades, éste fué detenido.
Dopdilto: JUAN MMVÚKIÚ AOm
El yate que les condujo aarpó con rumbo deseonociao.—Mencheta.
Infantas, 86.—Madrid. Tél 11-64 M
Hadado en el Ateneo asa de las co&íerenoias
El goboraader á Vadrld.
01 g O X J l L i A O
organizadas por la Sección de Ciencias médicas el
Liquidación de muebles
doctor Villegas Bermúdez de CaBti;o, epocido por
BABOELOMA 17.—En el expreso de esta noche
Elixir, Polvos, Pastas,
sus estadios sobre clínica déla taberealosls.
ma/ifofaa á Madrid el gobernador nivil, señor Rade lujo. Oran surtido.
Pastas-Jabon
Disertó acerca de la influencia de la luz solar soventos.
4, Csnds d« Aranda, 4 (caU esquina á Strrano).
bre esta infección, haciendo un estadio documenJABÓN DURO
Begretará el mlércolea.—Z.
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Uotorlsmo.—Carrera ds laanKaraotóa.
Organizada por el Real Moto Club de España se
celebrará mañana una carrera de motocicletas,
stde-carsy autooiclos, en carr^iera^an el circuito
de Galapagar, con arreglo «1 reglamento de la
F. L C. M., al de circulación j>ór, carreteras en Es
paña y otras disposiciones ieiípjiales.
El recorrido designado para la carrera es como
sigue:
Salida.—Domicilio sootaldel R. M. C. E,, en la
Cuesta de las PerdIces,>El Plantío, Las Roza», 0a
lapagar, Villalba, Torrelodones, Las Matas, siendo
la meta el kilómetro 20¿dQ.la carretera de Mtidridá
La Corufia, con un recorrido total de 105,700 kilómetros.
Por disposición de carácter internacional, el aso
del casco es obligatorio para les corredores.
La carrera comenzar^ á las nueve ^ la mañana.

naarts de don EiaarMso Irazstxábai.
En León, dondeae encontraba accidentalmente,
ha fallecido el anciano y respetable pólitioo conservador don Laareaao de Irizazébal, coya maer
te será justamente sentid» entre todos st^s correli*
gionarios, y especialmente en Vitoria, donde residía y era muy querido por sus paisanos.
El señor Irazazábal era un diütinguido abogado.
Fué presidente de la Diputación de Álava y gobernador civil de varias proviOcias, en las cuales dejó
grato y honroso recuerdo por sa bondad y rectitud.
De su matrimonio deja el sefior Irazazábal varios
hijos. Otro de ellos fué el heroico capitán don Cándido, muerto gloriosamente en la defensa de Dar
(¿aebdani, al ocurrir el desastre de Melilla.
Descanse en paz el ancie^nP ^ ilustre político y
reciban sus hijos nuestro sentido pésame.

Exposición de artistas catalanes
En el salón de Exposiciones del Círculo de Bellas
Artes; en la plaza de las Cortes, se ha inaugurado,
bajo la presidencia del ministro de Inatruoolón Pública don Joaquío-SalvatAlla, y del director gene
ral de Bellas Ai<tes, don Femando Weyler, la Exposición de pintara organizada por la Sociedad Artística V Literaria de Cataluña.
Asistieron también al acto los señores Benllium (U.), iBlay, YiUegaa, Hermoso. Llóreos, Martínez
Vázquez, Verdugo (R.) y otros artistas; la Junta
directiva en plena del .iQicoalo de Bellas Artes, los
críticos do arte y divertás personalidades.
Hicieron los honores, en representación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, íl pintor
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